TORNEOS NAVIDEÑOS DE FÚTBOL SALA
Los días 27, 28 y 29 del pasado mes de diciembre, los diferentes equipos del club
deportivo elemental SEI Virgen de la Soledad participaron en los torneos navideños
organizados por la academia Red Blue Unifutsal Morata y la E.F.S. Malvar.
Le tocó comenzar
la andadura en estos
encuentros
al
equipo
benjamín, el cual nos hizo
disfrutar a todos los
presentes
con
dos
emocionantes
partidos
contra la E.F.S Malvar y el
equipo anfitrión Unifutsal
Morata. Finalmente, tras
conseguir un empate en
el primer encuentro y una
victoria en el segundo,
nuestro
equipo
se
proclamó campeón del
triangular para alegría de
los jugadores y de todos
los seguidores.
La tarde del jueves fue el turno de nuestro equipo alevín. En esta ocasión el torneo
constaba de dos partidos, una semifinal y una posterior final. En semifinales nuestros
chicos y chicas consiguieron la victoria y por tanto el pase a la final, tras vencer a la
E.F. Sala Arganda. En la final, nos
esperaba el equipo alevín de la
academia Unifutsal Morata y
durante el encuentro, nuestros
pequeños jugadores mostraron
todas sus cualidades futbolísticas,
compitiendo
con
un
gran
compañerismo y esfuerzo para
conseguir una trabajada victoria.
Un éxito, que queda reflejado con
la entrega de la copa de
campeones del torneo, pero que
va más allá, ya que los valores
deportivos que mostraron durante
todo el campeonato, son mejor
recompensa que cualquier trofeo.
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Para finalizar el ciclo
de
partidos
navideños, nuestros
equipos “chupetín”,
prebenjamin (A y B) y
benjamín acudieron
al torneo de Navidad
de la E.F.S. Malvar. La
jornada la iniciaran
los más “peques”
jugando dos partidos
amistosos contra los
equipos de la E.F.S.
Malvar. Nuestros minifutbolistas disfrutaron
a lo grande jugando
sus primeros partidos
de la temporada,
mostrando un enorme entusiasmo y unas grandes virtudes técnicas con el balón en
los pies. Los chicos disfrutaron al máximo y se abrazaron todos juntos tras cada gol
del equipo y cada parada del portero. Un éxito total de jornada, bastaba con
observar la felicidad que mostraban jugando juntos. Los más “peques” también se
apuntaron las dos primeras victorias de su carrera deportiva. ¡Enhorabuena a todos ellos!
A continuación, jugaron nuestros equipos prebenjamines. Ambos participaron en el
torneo, junto al club Sporting Morata de fútbol sala y la E.F.S Malvar. Nuestros
equipos nos ofrecieron cuatro trepidantes partidos que jugaron con mucha pasión
y esfuerzo. Tras una ajustada victoria por 3-2 frente al club Sporting Morata, el
equipo prebenjamín A, se proclamaba campeón del torneo. Un gran papel
también el que desempeñó en el mismo nuestro prebenjamín B que, a pesar de
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competir en ocasiones con niños y
niñas un año mayores, nos mostraron
todo lo que han aprendido durante
estos primeros meses de trabajo en la
escuela de fútbol del “cole”. Dar la
enhorabuena a todos los equipos
participantes
porque
el
compañerismo
fue
la
nota
predominante
durante
toda
la
competición.

Por último, nuestro equipo benjamín
volvía a competir dos días después
contra la E.F.S. Malvar y club Atlético
Loeches de fútbol sala. En esta
ocasión jugaría la final contra el
equipo loechense, y tras un precioso
partido en el que ambos equipos
mostraron un gran nivel de juego,
nuestros chicos se proclamaron
nuevamente
campeones
del
torneo. Una bonita recompensa
para un equipo que este año ha
debutado en la competición de la
federación madrileña de fútbol sala,
y que tras tres temporadas jugando
juntos en el equipo del colegio están
mostrando
grandes
avances
futbolísticos.
Nos gustaría dar la enhorabuena a todos los participantes por el excelente
comportamiento de todos los chicos y chicas durante las jornadas, y animaros a
que sigáis haciendo deporte con ese entusiasmo. ¡Sois los mejores!
Entrenadores del Club Deportivo Elemental SEI Virgen de la Soledad
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